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Responsables de la dinamización e innovación 
en la Biblioteca. 
 

Carmen Revilla López, Pedro Moreno Fernández, 
Severina Velasco González y Mario Gutiérrez de la 
Campa. 
Colaboradores: Ana Antolín, Luis Sáinz, Elsa Azurmendi, 
Ana Rosa Fernández, Rosa Isla, Pilar Ayuso, Natividad 
Rodríguez, Javier San Miguel y Francisco Pascual. 

Características actuales de la Biblioteca 

Horario de apertura: todas las horas lectivas exceptuando las horas extremas (1ª y 6ªh) 
El equipo de biblioteca tiene un total de 14 horas lectivas asignadas a los 5 profesores implica-
dos. Todos los recreos están atendidos por profesores formados en biblioteca para asesorar y 
hacer préstamos. Además hay una hora semanal de coordinación de los responsables de la Bi-
blioteca. 
El espacio, de 110m2, tiene forma rectangular 
Estado de la colección a fecha 23-05-08 

 

 

 

 

 

Recursos: 

Todos los fondos están catalogados informativamente, según CDU, por la biblioteca, in-
dependientemente de su ubicación. (Departamentos, Laboratorios, Talleres, etc.) 

No todas las áreas curriculares están igualmente representadas. Se está trabajando en 
equiparar los fondos. 

La Biblioteca está suscrita a distintas publicaciones periódicas como revistas y prensa 
diaria (“National Geographic”, “Peonza”. “Qué leer”, “Quercus”,”Cuadernos de pedagogía”).La 
novedad de este año es la suscripción a la revista “Okapi” en su versión francesa y española. 

El mobiliario se ha renovado, con nuevas estanterías de madera. 
El espacio se distribuye en distintas zonas según los usos: una de lectura “Informal” con 

un expositor para revistas y prensa; otra de trabajo con mesas grandes y una de ordenadores con 
2 equipos con acceso a red inalámbrica, además de mostrador y mesa de reuniones. 

La Biblioteca. no tiene un presupuesto definido. Las propuestas de compras son atendidas 
por el equipo de bibliotecarios, previo análisis. Las adquisiciones de elevada cuantía se valoran 
en coordinación con la secretaria del centro, por ejemplo, la compra de mobiliario, estanterías, 
sillas o equipos multimedia. La Consejería de Educación del Gobierno. de Cantabria nos conce-
dió 4900€ en el año 2007. 

Si la compra afecta a las necesidades de un departamento didáctico, en su evaluación se 
da prioridad al criterio expuesto por ese departamento. 

3916 libros Rojo 

269 DVD Verde 

150 VHS Amarillo 

73 cd-roms Azul 
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15 grabaciones sonoras Blanco. 
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No hay un límite de gasto para la Biblioteca en sentido estricto. Además, se conserva co-
pia de los albaranes, para realizar un informe de gasto económico para la secretaria por año 
académico. 

Descripción del plan desarrollado: 

Justificación del plan de actuación 
Nuestra Biblioteca está en funcionamiento desde hace 7 años. Sus planes de actuación des-

arrollados conforme a las propuestas de la UNESCO para las Bibliotecas Escolares y los diferen-
tes proyectos de innovación establecidos por la Consejería de Educación del Gobierno de Canta-
bria incluyen los siguientes objetivos: 
• Dar a conocer al claustro las posibilidades educativas de la Biblioteca y su apoyo al currículo 

de las áreas. 
• Contribuir a la formación del profesorado en el uso autónomo de la Biblioteca, propio y de 

sus alumnos. 
• Preparar el desarrollo del plan lector que se implantará próximamente. 
• Ofrecer información al alumnado y a los profesores en diferentes soportes para satisfacer las 

necesidades curriculares, culturales y complementarias. 
• Apoyar el desarrollo del currículo en las diferentes áreas y materias. 
• Cambiar la mentalidad del equipo pedagógico y del alumnado sobre la percepción del espa-

cio biblioteca. 
• Realizar actividades que animen a leer y escribir tanto instrumentalmente como por placer. 
• Fomentar la participación de toda la comunidad educativa, en la vida cultural de la Bibliote-

ca. 
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Actividades desarrolladas por trimestres: 

Primer trimestre. 

 

• Acogida de 1º de ESO y 1º de Bachillerato 
(alumnos nuevos): 

1. entrega de carnés 
2. explicación del funcionamiento de la Bi-

blioteca 
Se realiza en las dos primeras semanas lectivas, 
en una o dos sesiones de tutoría. 

• Acogida a profesores nuevos para explicarles el 
funcionamiento de la biblioteca. Es un servicio 
discrecional, dependiendo de la disponibilidad horaria de los profesores. 

• Actividad de dinamización para 1º de ESO: “¿DÓNDE ESTÁ 860 BEC 
RIM ?”. Para aprender a leer los tejuelos y localizar los fondos de la 
biblioteca, se hace un juego que consiste en buscar unos fondos 
determinados con la única referencia de los datos del tejuelo, impresos 
en unas tarjetas. Es una actividad útil porque familiariza a los alumnos 
con su nueva biblioteca. Se realiza a principio de curso en una hora de 
tutoría. 

• Distribución de la Guía de Biblioteca., que proporciona la siguiente información: 

1. ¿Qué hay en la Biblioteca? 
2. ¿Qué puedo hacer en la Biblioteca? 
3. Instrucciones para el profesorado 
4. Instrucciones para el alumnado 
5. ¿Cómo puedo encontrar un libro en la Biblioteca? 
6. ¿Qué hacemos en la Biblioteca? 
7. Decálogo de la Biblioteca 

• Se ofrece, a quien lo solicite, información sobre el uso y fondos de la biblioteca. Es una ta-
rea constante a lo largo del curso y se desarrolla durante el horario lectivo, especialmente 
durante los recreos. Es una actividad muy demandada, con resultados satisfactorios. 

• Cada curso se elabora EL TRÍPTICO DE NAVIDAD en coordinación con los IES Sta. Cruz 
de Castañeda y Valle de Piélagos. 

 

 

En éste se proponen en torno a 40 lecturas (también en lengua inglesa y francesa), te-
beos, cine y música, atendiendo a las edades y según los intereses. La selección es cuidada 
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y se acompaña de una breve reseña. Se ilustra con dibujos originales y una imprenta rea-
liza 2000 copias, que se distribuyen, junto con la felicitación navideña de los IES, a las 
familias del alumnado de los tres centros. 

• Se utilizan paneles anunciadores, dentro y fuera de la Biblioteca. Uno de ellos es fijo, los 
demás sujetos a las diferentes actividades. Son el principal canal de difusión de la Biblio-
teca. 

• Concurso de carteles para el primer ciclo “Etiqueta 
tu biblioteca”,  

• Celebración del 24 de octubre día de las 
bibliotecas. 

• Compra de varios ejemplares de cada uno de los 
libros de lectura obligatoria de los Departamentos 
de Lengua, Filosofía, y Lenguas extranjeras. 

• Adquisición de fondos de las siguientes materias: 
Ciencias, Música, Física y Química, Literatura, 
Material audiovisual en Dvd y CD. 

• Compra de un ejemplar de cada uno de los libros y 
multimedia del tríptico de Navidad. 

• Se realizan REUNIONES SEMANALES por parte 
del equipo que coordina la Biblioteca para definir 
las tareas y actuaciones;  son necesarias y positivas,  pues permiten el diseño y desarrollo 
de las actividades de la biblioteca.  

• Compra de prensa diaria regional: El Diario Montañés. 
• Suscripciones a revistas: Peonza (revista de Literatura Infantil y Juvenil), Cuadernos de 

Pedagogía, National Geographic, Speak up, Qué leer, Quercus. 
• FERIA DEL LIBRO. Durante la semana de 7 al 12 noviembre de 2007, en horario lectivo, 

se llevó a cabo la venta de libros suministrados por una librería de Santander. El sistema 
es el habitual en este tipo de ferias, con la particularidad de que la AMPA y el IES finan-
cian un 10%  cada uno del precio total, lo que supone un 30% de descuento. Este curso se 
ha llevado a cabo en la 2ª semana de noviembre en vez de coincidir con el día del libro, 
para favorecer que  los compraran los libros de lectura obligatoria de las diferentes asig-
naturas. El volumen de ventas ha sido elevado. 

 
 

• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA (todos los niveles) con los temas: 
1.  Tu entorno (localidad en la que vives, todo lo que te rodea, tu mundo y la percep-

ción que tienes de él). 
Libros (cualquier relación con los libros, la lectura, las bibliotecas o los escritores, lectores…) 

Segundo trimestre. 
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• Fallos de los concursos de Fotografía y de diseño de carteles para la biblioteca, y entrega 
de premios en enero. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMENAJE Ángel 
González, fallecido el 12 de 

enero de 2008. Se realizó un 
panel con una selección de 
varios poemas del autor en 

su memoria. 

 
• Existe un calendario actualizado de ocupación para coordinar las distintas actividades. 
• En la semana 11-15 de febrero de 2008 semana de interculturalidad. 
• Suscripción de la revista en francés “Okapi” a partir de enero de 2008. 
• La Actividad ¿QUIÉN ES ULYSSES MOORE? para 2º de ESO anima a la lecto-escritura. 

Consiste en la escritura del segundo capítulo de la novela. Previamente, el primer y ter-
cer capítulo se han troceado formando distintas fichas que se reparten al azar para ser 
recompuestos. Una vez que se consigue leer los dos capítulos hay que escribir el que fal-
ta. La actividad genera expectación durante la primera parte; la escritura es más proble-
mática y los logros personales dependen de la competencia lectora así como de la imagi-
nación y la destreza para escribir de cada participante, lo que hace que los resultados 
sean heterogéneos. Se realizó a mediados de febrero. 

 

 

 
 

que, en ciertos puntos, la madera parecía 
carbonizada, y que en el resto estaba llena 
de rasguños y arañazos profundos. 
 -¿Qué le ha pasado a esta puerta?-
preguntó. 
 Nestor se acecó, miró la puerta y 
agitó la cabeza. 
 -Ah, perdone –farfulló-. Haga como 
si no hubiera visto esa puerta. Desde que 
se perdieron las llaves que la abrían,  
le ha pasado de todo. ¿ Ve esos cuatro 
agujeros? El señor Moore creía que eran 
cerraduras. Trató de abrirla de todas las 
maneras imaginables, pero… fue inútil. 
 - Y ¿adónde conduce? 
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• Exposición A hombros de Gigantes, que mediante paneles, 
presentaba a 19 científicos ilustres de la humanidad. Fue 
visitada por los grupos de 3º, 4º ESO y los Bachilleratos (1º 
y 2º) de ciencias. Se celebró en durante la última semana de 
febrero y la primera de marzo. 

• El alumnado está muy concienciado, gracias a las 
numerosas intervenciones realizadas desde la biblioteca. 
Tienen una visión clara de qué es, para qué sirve, qué 
pueden encontrar o cómo solicitar ayuda. 

• Entrega de premios de concurso de carteles Marta de 
Nevares. Del departamento de Lengua y Literatura 
Castellana. 

• Actividad: Para 4º de ESO y 1º de Bachillerato  en torno a la 
Exposición NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
(Amnistía Internacional Cantabria), Esta actividad se 
mantendrá con carácter bianual para 4º de ESO y 1º de Ba-
chillerato. 

 

 

 
• Con motivo del Día de la Mujer la Biblioteca organizó dos actividades de índole total-

mente diferente; una, BUSCANDO MUJERES DESESPERADAMENTE, en su segunda 
edición, con predominio de lo lúdico, y la segunda, UNA VÍCTIMA, UN POEMA, de ca-
rácter comprometido y testimonial: 
 La primera es un concurso, con dos modalidades: Alumnado y Adultos. Consiste 
en la exposición a lo largo de una semana, en lugar idóneo, de dos fotos de mujeres cada 
día, con algunas pistas para identificarlas. La selección se hace teniendo en cuenta todos 
los campos de actividad y todas las épocas. La dificultad es mayor en la modalidad Adul-
tos y se puede participar individualmente o en grupos de hasta tres personas. El premio 
para los alumnos es un lote compuesto por una novela, una película y un CD musical. Pa-
ra los adultos, un libro. Los propios alumnos colaboran en la elaboración de la publici-
dad: carteles colgados en el vestíbulo del instituto y pies de cartulina que van indicando 
el camino para llegar al panel. El concurso, en esta tercera edición, se dirigió a toda la 
Comunidad educativa. 
 UNA VÍCTIMA, UN POEMA consiste en la lectura pública, en la Biblioteca, de tex-
tos seleccionados (algunos son propios) por la persona interesada en participar, destina-
dos a poner voz a las mujeres víctimas de violencia por razón de sexo. Se dirige a todos 
los miembros de la comunidad escolar. Cada participante selecciona su texto y escoge 
una víctima a quien dedicarlo; durante toda la semana, en los recreos, se dirige al atril 
dispuesto en la Biblioteca y lee su poema o texto elegido y lo dedica. A continuación lo 
pincha en un panel dispuesto para ello. Se está en proceso de elaboración de una publi-
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“Una víctima, un poema” 

Actividad dirigida a todo el alumnado y profesorado con participación volunta-

ria, aunque se promoverá, desde el aula, la colaboración entusiasta del mayor núme-

ro posible de alumnos. 

Se realizará durante la semana del 8 de marzo, durante los recreos, en la Bi-

blioteca del centro. 

Se plantea como un acto de homenaje a las mujeres víctimas de violencia por 

razón de sexo, en cualquier parte del mundo; su voz, enmudecida, será sustituida por 

la de las personas que deseen expresar su solidaridad, queja, denuncia, simpatía, 

amor, entusiasmo vital… 

Consistirá en la lectura o el recitado individual de un poema o un fragmento, en 

prosa o verso, escrito por mujeres o puesto en boca de mujer, elegido libremente por 

la persona que lo vaya a leer. Deberá ser dedicado expresamente a alguna mujer o 

grupo de mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexista en el transcurso de 

2008; si hubiera más lectores que víctimas se podrá ampliar la fecha. Todos los tex-

tos leídos se pincharán en un panel colocado en la Biblioteca.  

Nota: Presentación con atril y un fondo musical, asesoramos sobre textos, etc.  

cación que recoja todas las intervenciones. 
 La valoración de la actividad, en su segunda edición, fue más satisfactoria de lo es-
perado, tanto por el nivel de participación, como por la sensibilidad demostrada en la se-
lección de textos y dedicatorias. No destacó este año la lectura en otras lenguas, todas 
fueron en castellano. 

El texto de la convocatoria fue el siguiente: 

 

 

Tercer trimestre 

 
• La Biblioteca solicitó al Ministerio de Cultura su participación en el Programa 

“Encuentros Literarios en Institutos de Educación Secundaria”, de la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, dentro del Plan de Fomento de la Lectu-
ra. El escritor elegido por fue Lorenzo Silva y La actividad se realizó el día 11 de 
abril, en dos sesiones: 

1. Alumnado de 4º ESO: 11.30 h a 12.20 h. que había leído la novela Algún día 
cuando pueda llevarte a Varsovia. Entre ellos, una alumna polaca, realizó unos 
paneles que interpretaban el contenido del libro. 

2. Alumnado de 1º Bachillerato: 12.40 h a 13.30 h. que había leído otro título del 
autor Nadie vale más que otro. 
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En su conferencia el autor, entre otras cosas, co-
mentó las obras que los alumnos habían leído, re-
flejó cómo fueron sus inicios en la escritura y el de-
sarrollo de su trabajo como escritor. 
Varios profesores asistieron a la charla ofrecida por 
el escritor, mostrando una gran satisfacción ante la 
cercanía y calidad de su diálogo. 
El propio autor se sintió a gusto y nos agradeció el 
comportamiento de los alumnos y el trato recibido. 
El equipo de la Biblioteca se siente muy satisfecho 
del desarrollo de la actividad y la considera muy 
útil para acercar al alumnado del centro a la litera-
tura y a la tarea de escribir.  
 

 

 
 

• Día del Libro: durante esa semana empezando el 23 de 
abril se hizo una lectura continuada de relatos cántabros. 

• Actividad “BUSCA, COMPARA, ENCUENTRA” se realizó 
durante una jornada de acogida a los alumnos de 6º de 
primaria del Colegio Gerardo Diego. 

• La Semana del Cómic actividad dirigida a todos los niveles 
salvo 2º Bachillerato y ciclos. Participó el departamento de 
Plástica en el diseño de carteles anunciadores. Los alumnos 
de 2º D de ESO elaboraron imágenes de cómic a gran 
escala, que sirvieron para anunciar la actividad. Todos los alumnos de 3º de ESO han rea-
lizado una unidad didáctica acerca del cómic, usando los fondos de la biblioteca. 

• Exposición sobre el cómic en celebración de la Semana del Cómic. Todos los grupos del 
IES han visto la exposición. 
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• Acogida a los franceses con actividades en torno al cómic: 
 

  

 
 

 
 

Actuaciones durante el año. 

 

• RINCÓN DE LA POESÍA: semanalmente se coloca un poema en un panel realizado ex-
profeso. Se distribuye una copia a las personas que lo soliciten. A final de curso se publi-
cará la recopilación de los mismos. 

• Elaboración semanal de las EFEMÉRIDES significativas de 
cada día, dispuesta en el tablón informativo de la entrada de la 
biblioteca. Se seleccionan temas variados, con especial 
atención a las que hacen referencia a libros, autores… 

• Exposición de NOVEDADES en el tablón fijo situado a la 
entrada de la biblioteca. 

• Propuestas de LECTURAS PARA VACACIONES de Navidad, 
Semana Santa y verano. Se lleva a cabo con la exposición 
dentro de la Biblioteca de las obras seleccionadas y, en el panel 
exterior, se realiza un mural que invita a la lectura. Durante 
las vacaciones, el nº de fondos en préstamo aumenta a cuatro. 
La megafonía del centro y la página Web difunden esta 
propuesta. 
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• El MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA: catalogación, compra de fondos, reordena-

ción y etiquetado de secciones. Equipamiento (estanterías, mesas, sillas, medios informá-
ticos). Es una labor continua en la Biblioteca que se desarrolla a lo largo de todo el curso. 

 
• Biología y Geología: actividad CIENCIA Y LITERATURA EN JULIO VERNE. Este proyec-

to intenta integrar la adquisición de conocimientos científicos con la lectura y la investi-
gación bibliográfica. De esta manera, los alumnos aprenden Ciencias Naturales utilizando 
los recursos de la biblioteca del centro y desarrollando sus capacidades lectoras e investi-
gadoras. 
 
 Nos encontramos aun en la primera fase de aplicación del proyecto, trabajando 
con alumnos de 2º de ESO. La actividad se lleva a cabo durante las horas de desdoble de 
Ciencias Naturales, en las que una mitad del grupo va al laboratorio y la otra se queda en 
el aula. Es con estos últimos alumnos con los que realizamos la investigación bibliográfi-
ca. 
 
 El proceso requiere, en primer lugar, la lectura de un capítulo de la novela “20000 
leguas de viaje submarino”. A continuación, se les entrega un cuestionario con preguntas 
que han de responder. Dichas preguntas incluyen fotografías o dibujos que deben com-
pletar o que ilustran la cuestión propuesta. En cada una de las preguntas hay un apartado 
final para que los alumnos anoten la bibliografía usada, que debe hacer referencia a libros 
de la biblioteca del centro exclusivamente.   
 
 En esta primera fase, los cuestionarios son entregados por el profesor de Ciencias 
Naturales. Todo el proceso, excepto la lectura en alto,  se desarrollará en la biblioteca, en 
varias sesiones de trabajo y bajo la supervisión del profesor del grupo, que recoge los 
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cuestionarios una vez completados. Éstos se evalúan junto con el resto de trabajos del 
trimestre. 
 

Hay que reseñar que, aunque dispusimos de tres horas lectivas de Biblioteca para 
este proyecto, la selección de textos y la elaboración de cuestionarios son tan laboriosas 
que hemos tenido que abandonar la idea inicial de que cada alumno tenga un cuestiona-
rio distinto, de forma que los han completado por parejas. 

  
Hemos realizado esta actividad con los alumnos de 2º de ESO (para los que fue 

ideada en un principio) pues parece demasiado complicada para los de 1º. Con éstos tam-
poco podemos usar una versión abreviada de la novela, pues en éstas se omiten casi todos 
los términos científicos. Aunque al principio algunos alumnos rechazaban la actividad por 
el esfuerzo que les suponía la lectura del capítulo, posteriormente fueron adaptándose y 
finalmente fue muy bien valorada.  

 
 En una segunda fase (para alumnos de 3º y 4º de ESO), los cuestionarios, adapta-
dos a estos niveles, serán entregados por el profesor en un sobre. Tanto éste como la hoja 
de preguntas llevarán el nombre del alumno. 
  

La resolución de las cuestiones será realizada sin la supervisión del profesor, sien-
do los alumnos los que acudan a la biblioteca a consultar información cuando estimen 
oportuno. Podrán, además, solicitar la ayuda de los bibliotecarios para que los orienten 
en su investigación y tendrán todo un trimestre para completar el cuestionario. Una vez 
finalizado, lo entregarán a los encargados de la biblioteca dentro del sobre. El biblioteca-
rio comprobará el contenido, cerrará el sobre y escribirá en él su nombre y la fecha de en-
trega. Finalmente, los profesores recibirán los cuestionarios para su evaluación. 
 Esperamos comenzar esta fase el año próximo con los alumnos de 3º de ESO. Es-
tamos considerando que la realicen, para empezar, a partir del 2º trimestre y que supon-
ga un 10% de la calificación de la evaluación.    

 
Este proyecto intenta aunar la adquisición de conocimientos científicos con la lec-

tura y la investigación bibliográficas. Así, los alumnos aprenden Ciencias Naturales utili-
zando los recursos de la biblioteca del centro y desarrollando sus capacidades lectoras e 
investigadoras. La actividad está pensada para alumnos en dos niveles. 

a) Planteamiento de la actividad para primer ciclo de ESO. Se lleva a cabo durante 
una hora de desdoble de la materia, quincenalmente. Procedimiento: 

1. Cada alumno lee un capítulo diferente de la novela “20.000 leguas de viaje 
submarino”.  

2. A continuación deben responder un cuestionario con fotografías o dibujos que 
completan e ilustran las preguntas propuestas. 

3. En cada pregunta han de anotar la bibliografía usada, siempre de los libros de 
la biblioteca. 

4. Todo el proceso se desarrolla en la propia  biblioteca, en varias sesiones de tra-
bajo y bajo la supervisión del profesor del grupo. 

5. Los cuestionarios son evaluados junto con el resto de trabajos del trimestre. 
b) Planteamiento de la actividad para segundo ciclo de ESO: 

1. El profesor entregará los cuestionarios en un sobre nominal por alumno.  
2. Los alumnos resuelven las cuestiones de forma individual y autónoma, acu-

diendo a la biblioteca a buscar información cuando la necesiten. 
3. Los bibliotecarios podrán orientarles en su investigación. 
4. Los alumnos disponen de un trimestre para completar el cuestionario. Una vez 

finalizado, lo entregarán al bibliotecario que cerrará el sobre (previa comproba-
ción), con el nombre y la fecha. 
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5. Los profesores evaluarán los cuestionarios. 
(Ver ejemplo de ficha en anexo II).5. Fomentar la participación de toda la comuni-
dad educativa en la vida cultural de la biblioteca. 

 

• Varios componentes del equipo de biblioteca han formado parte de un Seminario para 
desarrollar el Plan Lector propuesto por la Consejería de Educación del Gobierno de Can-
tabria. 

 

Valoración del uso de la Biblioteca 
• El uso de la Biblioteca es cada vez más frecuente tanto por alumnos como por profesores. 

Se aúnan en ella su función tradicional de lugar de lectura, y la más moderna de centro 
de documentación e información. 

• No se percibe la Biblioteca como un espacio “de castigo” donde enviar desmotivados, 
tampoco como simple espacio de aula. 

• La Biblioteca cumple funciones de sala multiusos, debido a la falta de un espacio ade-
cuado. Este aspecto negativo tiene como contrapartida que se convierte en punto de di-
namización de la vida del centro. 

• Se valora también el que tanto desde las tutorías como las profesoras de Lengua de pri-
mer ciclo, explicaran la actividad y se comprometieran con ella, añadiéndole así el valor 
del ejemplo. 

 

Implicación de la comunidad educativa y del entorno del centro en la 
actuación llevada a cabo 
• Departamento de Lengua y Literatura: 

IX CONCURSO LITERARIO Marta de nevares.    
Celebrado durante el mes de mayo y fallado a 
finales. Algunos miembros del equipo forman parte 
del jurado, se ayuda en la entrega de diplomas y pre-
mios, además se publicita la actividad. 

• Coordinación del Plan de Interculturalidad: 
1. Celebración de la Semana de Interculturalidad, en 

enero: 
• Exposición de fotos de mujeres de Benin 
• Paneles sobre los objetivos del milenio. 
• Mercado de comercio justo del 11 al 15 de febrero de 2008. 
• Varias charlas de ONGs  para grupos de alumnos. 
• Día gastronómico. 
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• Departamento de Francés: durante una jornada de intercambio con los alumnos del  Collège 
francés Émile Maupas, de la localidad de Vire, Baja Normandía, se realizó la actividad BUS-
CA, COMPARA, ENCUENTRA. La dinámica fue bien valorada por los alumnos franceses y 
sus profesores. 

• Biblioteca pública de Sarón “Jerónimo Arozamena”: 
Feria del libro usado. 

• Realización del “Tríptico de animación a la lectura” en colaboración con los IES Sta. Cruz de 
Castañeda y Valle de Piélagos. 

• AMPA: Financiación de 10% de las compras de libros realizadas durante la Feria del Libro 
Aportación económica para el Tríptico de Navidad. 

• Colaboración con la revista digital “Mouro” del IES La Albericia de Santander: 
http://www.iesalbericia.com/revistadigital/engtrarrevistadigital.htm en la que se cuelga 
nuestra propuesta de lectura “Tríptico de Navidad” de animación a la lectura. 

• Ayuntamiento de Santa María de Cayón: 
Donación de fondos procedentes de su colección de poesía “La sirena del Pisueña”. 
 

Proyectos de actuación para el futuro como consecuencia del trabajo 
realizado 
 
1. Integrar nuestra Biblioteca en la Red de Bibliotecas Escolares a través de la Fundación Sán-

chez Ruipérez. http://www.fundaciongsr.es/bescolares/ 
2. Impulsar la creación de una red en Cantabria para compartir experiencias, actividades y ac-

tuaciones en común. 
3. Creación de un horario específico para los bibliotecarios consensuado con la Dirección y el 

Servicio de Inspección.  
4. Mantener, con las actualizaciones precisas, determinadas actividades (Talleres de animación 

a la lectura, actividades de desarrollo del currículo, de dinamización de biblioteca…) por su 
especial interés. 

5. Realizar actividades previstas para este curso,  que han quedado pendientes por diversas ra-
zones: 

• 4º de ESO: TALLER DE CÓMIC. Realización de un cómic basado en dos obras 
breves de José María de Pereda. 

• 1º de Bachillerato: APRENDIZAJE AUTÓNOMO. Un día al mes los alumnos dedi-
carán la hora de tutoría a trabajar en la Biblioteca utilizando sus recursos.  

6. Desarrollo de una línea de trabajo sobre “Interculturalidad” con la coordinadora de ésta. 
7. Formación del profesorado que lo solicite en el uso de la Biblioteca. 
8. Con la prevista aprobación en Claustro y Consejo Escolar del PROA, la Biblioteca proyecta 

ofrecer servicios en horario extraescolar. 
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9. Formación permanente a través del CNICE, el CIEFP u otros organismos, de los profesores 
encargados de la Biblioteca y de nuevos bibliotecarios que se quieran incorporar. 

10. Mantenimiento y actualización de los fondos, mediante compras y expurgos. 
11. Concluir la renovación de todo el mobiliario previsto, estanterías adecuadas, estanterías 

móviles, mesas y sillas específicas. 
12. Hacer de la biblioteca un lugar multimedia con proyector fijo, impresora en red inalámbri-

ca y cuatro ordenadores más para trabajos de documentación y búsqueda de información. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 2008-09 
 

• Ampliación del horario de las personas implicadas en la labor de la biblioteca. 
• Horario de recreo, modificado con un primer recreo de quince minutos y el segundo de 

treinta. Esto permitiría realizar “actividades rápidas” de animación a la lectura en alguno 
de estos recreos, además de entregas de premios. 

• Un ordenador nuevo para uso de biblioteca y otros dos para los alumnos. 
• Renovación de mesas y sillas (poner estanterías con ruedas). 
• Compra de impresora multifunción con acceso wifi a la que tendrían acceso los alumnos 

en algunas actividades de biblioteca con el control de los bibliotecarios. 
• Creación de una sala de usos múltiples. Sabemos de la dificultad de esta petición pero 

consideramos que es una mejora para el centro. 
• Dinamizar los fondos bilingües. 
• Cambio de la fecha de la feria del libro y su intención educativa. No potenciar la compra 

de lecturas obligatorias, sino presentar otras propuestas que, además de lo especificado 
por los departamentos, desarrollen el gusto y el interés por los libros. 

• Cambiar la política de compras, restando importancia a la adquisición de las lecturas 
obligatorias y darle impulso a otros fondos. 

• Llevar los libros a las aulas, implicando a los departamentos. Los profesores hablan de li-
bros en clase, los citan, los llevan de la biblioteca y hacen ese préstamo, en definitiva, 
acercar la biblioteca al aula. 

• Dinamizar e intensificar el esfuerzo por presentar una B.E. como espacio de trabajo y de 
documentación, a la vez que de ocio. Los bibliotecarios desarrollarán actividades que 
promuevan la B.E. como lugar de documentación e investigación. 

• Mecanismo que mejore las sugerencias de la biblioteca. Los alumnos demandarán las co-
sas que les interesan. 

• Agilizar la devolución de los préstamos y amonestar cada mes a los alumnos que no de-
vuelvan los fondos tras reiterados avisos o que no los hayan perdido. 
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 Estadística de la Biblioteca  

Desde el 20-06-07 al 13-06-08 (para incluir los préstamos de verano 06-07) 
Se han prestado 743 fondos frente a 733 en el curso 05-06 y 527 en el anterior. El nivel de prés-
tamos de este curso es similar al del curso anterior, manteniendo las dinámicas de dinamización 
de lectura, videoteca; también aumenta el préstamo a los profesores. No está contabilizado los 
préstamos de verano a partir del día 14-06-08. Seleccionando los préstamos por sexo, las muje-
res destacan con un casi 79% aumentando dos puntos de porcentaje Evidencia esto que las mu-
jeres leen más que los hombres. 
 

  

  

 
 

 
En los préstamos por cursos destaca el mayor porcentaje de 1ºD seguido de 1ºC 


